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“Vayan ustedes también  a mi viña” Mt. 20,1-16  

Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazones a la lógica del amor del Padre, que es 

gratuito y generoso. Se trata de dejarse asombrar y fascinar por los «pensamientos» y por los 

«caminos» de Dios que, como recuerda el profeta Isaías no son nuestros pensamientos y no 

son nuestros caminos (cf Is 55, 8). 

En la página del Evangelio de hoy (cf Mt 20, 1-16) encontramos la parábola 

de los trabajadores llamados jornaleros, que Jesús cuenta para comunicar 

dos aspectos del Reino de Dios: el primero, que Dios quiere llamar a todos a 

trabajar para su Reino; el segundo, que al final quiere dar a todos la misma 

recompensa, es decir, la salvación, la vida eterna.              

El dueño de un viñedo, que representa a Dios, sale al alba y contrata a un 

grupo de trabajadores, concordando con ellos el salario para una jornada. 

Después sale también en las horas sucesivas, hasta la tarde, para contratar a 

otros obreros que ve desocupados. Al finalizar la jornada, el dueño manda 

que se dé dinero a todos, también a los que habían trabajado pocas horas. 

Naturalmente, los obreros que fueron contratados al principio se quejan, 

porque ven que son pagados de igual modo que aquellos que han trabajado menos. Pero el jefe les re-

cuerda que han recibido lo que había estado pactado; si después él quiere ser generoso con otros, ellos 

no deben ser envidiosos. 

En realidad, esta «injusticia» del jefe sirve para provocar, en quien escucha la parábola, un salto de 

nivel, porque aquí Jesús no quiere hablar del problema del trabajo y del salario justo, ¡sino del Reino 

de Dios! Y el mensaje es éste: en el Reino de Dios no hay desocupados, todos están llamados a hacer su 

parte; y todos tendrán al final la compensación que viene de la justicia divina —no humana, ¡por fortuna!

—, es decir, la salvación que Jesucristo nos consiguió con su muerte y resurrección. Una salvación que no 

ha sido merecida, sino donada, para la que «los últimos serán los primeros y los primeros, los últi-

mos» (Mt 20, 16).  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 6:00p.m. 

y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone el 

Santísimo después de misa de 8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 

Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

w w w . sa n j e r o n im o m t y . o r g  

30 DE SEPTIEMBRE  FIESTA  DE SAN JERÓNIMO: 

“IGNORAR LAS  ESCRITURAS ES 

IGNORAR A CRISTO”.               

CELEBRAREMOS LOS 1600 

AÑOS DE LA ENTRADA A LA 

GLORIA DE NUESTRO SANTO 

PATRONO, DE MANERA        

SENCILLA Y AUSTERA COMO 

NOS LO HA MARCADO LA PANDEMIA.  

La  fiesta  de San Jerónimo  se nos avecina y la celebra-

remos de manera sencilla y austera con el mismo tono 

que  celebramos la Pascua del Señor: la solemnidad 

más importante  de la Liturgia de la Iglesia. Sin embargo 

tenemos un programa que enmarcará la festividad. A 

partir del lunes 21 comienza en novenario resaltando la 

figura  de nuestro santo patrono  en la misa y en el ro-

sario Diario. El lunes 28 y martes 29  tendemos unas 

conferencias con expertos sobre la vida y obra de San 

Jerónimo. El miércoles   30  tendremos dos misas por la 

mañana (8 am)  y por la noche (8 pm). También rosario 

solemne. Estemos pendientes  de los detalles de la pro-

gramación. Honremos a San Jerónimo 

COLECTA  EN FAVOR  DE LA PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO 

Después de MEDIO AÑO  de no realizar ninguna colecta en favor 

de la parroquia y seguir  con los gastos fijos y atendiendo a la 

bella disposición de los fieles  de apoyar  como siempre lo han 

hecho. Ponemos a su consideración  nuestra cuenta bancaria pa-

ra que expresen su amor y solidaridad y que Dios los bendiga. 

Atte. Padre Juan Ángel  

  Cuenta Banregio a nombre de: PARROQUIA SAN JERÓNI-

MO DE  MONTERREY, A. R. 

CLABE para transferencia: 058580014602900118                  

Para depósito en ventanilla: 001 46029 001-1 

     

 Domingo XXV tiempo Ordinario 



CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: CONTEMPLAR PARA        

CUIDAR Y CUSTODIAR LA CASA COMÚN  
“Para salir de una pandemia, es necesario cuidarse y cuidarnos mutuamente”. Hay que 

destacar  el papel esencial de los “cuidadores” en la sociedad, “aunque a menudo no reci-

ban ni el reconocimiento ni la remuneración que merecen”. “El cuidado es una regla de 

oro de nuestra humanidad y trae consigo salud y esperanza”. 

En el marco del Jubileo de la Tierra, a la luz de la encíclica Laudato si’ subrayó que “este 

cuidado abraza también a nuestra casa común: a la tierra y a cada una de sus criaturas”, 

recordando que abusar de la creación es “un pecado grave que daña y enferma”. “La 

creación no es un mero ‘recurso’”, continua el Pontífice, sino que “las criaturas tienen un 

valor en sí y reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios”. Sin embargo, 

para descubrir ese valor y ese rayo de luz divina es necesario el silencio, la escucha y la contemplación, que también 

sana el alma. “Sin contemplación es fácil caer en un antropocentrismo desviado y soberbio, el “yo” al centro de 

todo, que sobredimensiona nuestro papel de seres humanos y nos posiciona como dominadores absolutos de todas 

las criaturas.”  

Este antropocentrismo desviado, puede hacernos creer que “estamos en el centro, pretendiendo que ocupamos el 

lugar de Dios; y así arruinamos la armonía de la creación, la armonía del plan d Dios”, convirtiéndonos “en depre-

dadores, olvidando nuestra vocación de custodios de la vida”. “El trabajo no es sinónimo de explotación –afirma el 

Santo Padre-, sino que siempre va acompañado de cuidados: arar y proteger, trabajar y cuidar… esta es nuestra mi-

sión”.“El mejor antídoto contra este abuso de nuestra casa común es la contemplación” “es importante recuperar 

la dimensión contemplativa”. Cuando contemplamos, descubrimos en los demás y en la naturaleza algo mucho más 

grande que su utilidad, descubrimos el valor intrínseco de las cosas que les ha dado Dios. Descubrimos  la mirada 

que Dios tiene  sobre ellas 

 “El que sabe contemplar, se pondrá más fácilmente manos a la obra para cambiar lo que produce degradación y 

daño a la salud. Se comprometerá a educar y a promover nuevos hábitos de producción y consumo, a contribuir a 

un nuevo modelo de crecimiento económico que garantice el respeto de la casa común y el respeto por las perso-

nas.” 

La invitación del Papa es a ser contemplativos en la acción, ya que “tiende a convertirse en custodio del medio 

ambiente…, tratando de conjugar los conocimientos ancestrales de las culturas milenarias con los nuevos conoci-

mientos técnicos, para que nuestro estilo de vida sea siempre sostenible”. Contemplar y cuidar son actitudes que 

muestran el camino para corregir y reequilibrar la relación como seres humanos con la creación, convirtiéndose en 

‘custodios’ de la casa común, custodios de la vida y de la esperanza. 

 

 Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros              

corazones a la lógica del amor del Padre, que es gratuito 

y generoso. Se trata de dejarse asombrar y fascinar por 

los «pensamientos» y por los «caminos» de Dios que, 

como recuerda el profeta Isaías no son nuestros         

pensamientos y no son nuestros caminos (cf Is 55, 8). 

Los pensamientos humanos están, a menudo, marcados 

por egoísmos e intereses personales y nuestros caminos 

estrechos y tortuosos no son comparables a los amplios 

y rectos caminos del Señor. Él usa la misericordia,      

perdona ampliamente, está lleno de generosidad y de 

bondad que vierte sobre cada uno de nosotros, abre a 

todos los territorios de su amor y de su gracia                

inconmensurable, que solo pueden dar al corazón        

humano la plenitud de la alegría. Jesús quiere hacernos 

contemplar la mirada de aquel jefe: la mirada con la que ve a cada uno de los obreros en    

espera de trabajo y les llama a ir a su viña. Es una mirada llena de atención, de benevolencia; 

es una mirada que llama, que invita a levantarse, a ponerse en marcha, porque quiere la vida 

para cada uno de nosotros, quiere una vida plena, ocupada, salvada del vacío y de la inercia. 

Dios que no excluye a ninguno y quiere que cada uno alcance su plenitud. Que María         

Santísima nos ayude a acoger en nuestra vida la lógica del amor, que nos libera de la       

presunción de merecer la recompensa de Dios y del juicio negativo sobre los demás.         

HOMILIA  DEL PAPA FRANCISCO  2017  

La clave para comprender esta parábola los jornaleros no radica en el reclamo egoísta de unos, sino en la generosidad y bondad del dueño de la viña. No es la lógica de la retribución la que prevalece, sino la de 

la gratuidad absoluta, del amor misericordioso y sobreabundante. El Señor misericordioso y bondadoso sigue llamando sin importar en qué momento de tu vida te encuentres.  No se cansa en salir a buscarte 

para mostrarte una vez más un mundo en el cual la misericordia sea el punto de partida. No tardes en responder porque, recuerda, nunca es demasiado tarde.  


